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Apreciados amigos de la astronomía: 
 
El pasado 15 y16 de enero 2009 se realizó en París la apertura oficial del Año 
Internacional de la Astronomía IYA2009, bajo el amparo de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, en asocio con 
otras instituciones, como la Unión Astronómica Internacional IAU. En la ceremonia del 
IYA2009 en la sede de la UNESCO, más de 800 participantes pudieron escuchar 
intervenciones de científicos especialistas en la materia, quienes se ocuparon de temas 
que permitieron subrayar la importancia de astronomía al señalar sus aportes desde las 
pretéritas civilizaciones, para llegar hasta los recientes descubrimientos y mayores 
desafíos de épocas recientes.  
 
La astronomía está en la base de la civilización: de la regularidad del movimiento de los 
astros en el cielo surgen los calendarios. Con ellos aparecen las primeras leyes físicas y 
por lo tanto los cimientos de la ciencia. Como prueba de ese proceso en América donde 
el maíz facilitó el surgimiento de las primeras civilizaciones, están el imperio Maya que 
por su calendario basado en la Luna tuvo similitud con el babilónico y el imperio Inca 
que al igual que el egipcio basó su calendario en el ciclo anual del Sol. 
 
Aquí hemos señalado dos hechos científicos relevantes en la corta historia de Colombia, 
el de la Expedición Botánica de Mutis y la Misión Corográfica de Agustín Codazzi. 
Esto convoca en el primer caso, a avanzar en una tarea similar que se ocupe de la 
extensión de ese conocimiento estratégico de nuestra biodiversidad para asegurar con él 
la soberanía de la Nación en la propiedad de patentes. Y en el segundo, a completar el 
legado del ilustre Geógrafo para dar una respuesta al retrazo en nuestra cartografía 
temática y de detalle, y a caracterizar las variantes regionales de esta Colombia 
pluricultural y ambientalmente diversa. 
 
Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/ 
__________________________________________________________ 
 
 



BIENVENIDA 
 
Damos la bienvenida a personas y grupos que se inscribieron por medio del servidor 
automático de Yahoogroups.  
 
Que disfruten las circulares y de nuestra página en http://www.eafit.edu.co/astrocol/ 
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Celebración promovida por la ONU, la Unesco y la Unión Astronómica Internacional 
EL 2009: UN AÑO ESTELAR 
 
Por: El Espectador http://www.elespectador.com 14-01-2009 

 
Se conmemoran 400 años del primer uso del telescopio por parte de Galileo Galilei. 

Astrónomos colombianos hablan de las preguntas que rigen su oficio.  

 
Imagen de dos galaxias realizando una danza tomada por el telescopio Hubble. Imagen 
Nasa. 
 

Hace 400 años Galileo Galilei revolucionó la historia de la humanidad al fabricar su 
propio telescopio (después de enterarse de que en Holanda habían construido uno) y 
apuntarlo hacia el espacio. Al hacerlo, descubrió que la Luna tenía cráteres, montañas y 
valles y que, además, no tenía luz propia. Luego dirigió su aparato a Venus y se dio 
cuenta que ese planeta tenía fases, por lo que debía girar alrededor del Sol. El brillante 
científico comprobó lo que años atrás había demostrado Copérnico: la Tierra no está en 
el centro del universo, sino que gravita alrededor del Sol. 
 
Así, Galileo abrió las puertas del espacio y situó al hombre en su debida medida: somos 
tan sólo una pequeña parte de la vastedad del universo. Aunque sus contemporáneos no 
quisieron creerle y tuvo que retractarse, el tiempo le dio la razón, tanto así que este 
jueves se inaugurará el Año Internacional de la Astronomía, celebración que pretende 
conmemorar los cuatro siglos del primer uso del telescopio. 
 
La fecha ha sido creada por la Unesco, Naciones Unidas y la Unión Astronómica 
Internacional y pretende ser una celebración global de la Astronomía y su contribución 
a la sociedad. Individuos de 135 países, incluida Colombia, ya forman parte de esta 
iniciativa que será lanzada en la ceremonia de inauguración que se hará este jueves en 
París. 
 



En nuestro país el Año Internacional de la Astronomía se inaugurará el próximo 28 de 
enero en el Planetario de Bogotá, ceremonia que será el abrebocas de una serie de 
eventos que pretenden “poder llegarle a la gente y demostrarle que el astrónomo no es 
un científico loco, sino una persona que mira al cielo y se queda con la boca abierta”, en 
palabras de José Roberto Vélez, presidente de la Red de Astronomía de Colombia. 
 
Con motivo de esta importante celebración, El Espectador quiere contagiar a sus 
lectores de esta fiebre por el espacio. Por eso presenta la opinión de astrónomos 
expertos sobre las preguntas que rigen este oficio y que dan cuenta del fascinante 
enigma que trae consigo el juicioso estudio del universo. 
 
Ver parte inferior: Astrónomos colombianos hablan de las preguntas que rigen su 

oficio. 
_________________________________________________________ 
 
NOS ESCRIBEN 
 

Citación Junta Directiva De La RAC 
 

Me permito por la presente convocarlos a la reunión de la Junta Directiva De La RAC, 
para el día sábado 31 de enero de 2009 de 11 A.M. a 12:15 P.M. en el restaurante Estar 
De La Villa (diagonal a los arcos de la alcaldía), en la ciudad de Villa de Leyva, 
Boyacá. Aparte de la junta irán varios invitados importantes. 
 
Mil gracias y allí nos vemos, disfrutando además del XII Festival De Astronomía De 
Villa De Leyva que organiza ASASAC. 
 
Cordial saludo 
 

José Roberto Vélez Múnera  
Presidente de la RAC 
300-2 78 96 33 
josevelez@cable.net.co 
 

 
*** 

 
Prelanzamiento del Año Internacional de la Astronomía en Medellín 

 
Buenos días para todos, 
 
La Universidad de Antioquia, el Parque Explora, la Sociedad Julio Garavito para el 
Estudio de la Astronomía y un conjunto de instituciones vinculadas con la divulgación 
científica y el esparcimiento cultural de la ciudad de Medellín tienen el placer de 
anunciar el que queremos llamar prelanzamiento del Año Internacional de la 
Astronomía en la Ciudad de Medellín (IYA2009-Medellín).   
 
Para ello el Parque Explora con la participación académica de la Universidad de 
Antioquia ha organizado una actividad sin precedentes en la ciudad de Medellín, cuya 



invitación pueden encontrar al final de este mensaje.  Durante una hora estaremos 
conectados en una gran "red de domos", en la que visitantes de planetarios, museos de 
ciencia e instituciones educativas en los Estados Unidos se vincularán con los visitantes 
del Parque Explora para un viaje virtual por el Universo conducido por el director de 
Astrovisualización del Museo de Historia Natural de Nueva York, el Doctor Carter 
Emmart.  En el enlace local estará Andrés Roldán Director de museografía del Parque 
Explora y en la conducción científica el Doctor Jorge Zuluaga coordinador del Pregrado 
de Astronomía de la Universidad de Antioquia.   
 
El evento representa el primero de una agenda conjunta que se realizará en la ciudad de 
Medellín a lo largo del año y que vinculará a las Universidades, Planetario de Medellín, 
Bibliotecas Públicas y Parques Bibliotecas, Instituciones Educativas y otras 
instituciones vinculadas con la educación, la difusión y la cultura.   
 
Esperamos que desde ya se conecten con la celebración de el Año Internacional de la 
Astronomía en nuestra ciudad y que nos acompañen en las actividades que se estarán 
anunciando por distintos medios de difusión incluyendo esta lista en la Universidad de 
Antioquia. 
 
2009, "Una Tierra, Un Cielo". 
 
Astronomía en la Universidad de Antioquia 
http://urania.udea.edu.co/astronomia 
 

 
Algo está pasando en Colombia  

 
Astronomía en el Top 5... 
 

 
 
Jorge Zuluaga, Dr. 
Institute of Physics, Universidad de Antioquia. 
Url: http://urania.udea.edu.co/jzuluaga  
Blog: http://jzuluaga.blogspot.com 
_________________________________________________________ 
 
 
“ASPIRAMOS A UN SATÉLITE EN 2011” 
 
Por: Diego Alejandro Alarcón R. http://www.elespectador.com 14-01-2009. 



 
El secretario ejecutivo de la Comisión Colombiana del Espacio dice que la carrera 

espacial latinoamericana ya comenzó y que al país le llegó la hora de desatrasarse. No 

descarta la posibilidad de que Colombia pueda lanzar cohetes al  universo. 

 

 
Iván Darío Gómez, director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y secretario 
ejecutivo de la Comisión Colombiana del Espacio. Foto: Ómar Medina - El Espectador 
 
A pesar de que la exploración espacial, la Astronomía y la cohetería compongan un 
campo de la ciencia generalmente asociado a naciones desarrolladas que tienen la 
posibilidad de destinar grandes sumas de dinero a proyectos tan ambiciosos como 
intrigantes, el interés de otros países por el universo no se ha coartado por la ausencia o 
modestia de recursos. 
 
Insospechada o no, en Colombia existe desde 2006 la Comisión Colombiana del 
Espacio (CCE), una organización a cargo de la Vicepresidencia de la República, cuyo 
objetivo es  invertir en conocimiento geoespacial para dar un espaldarazo al desarrollo 
económico del país. 
 
El secretario ejecutivo de la CCE, Iván Darío Gómez, también director del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, habla de los proyectos del país en materia aeroespacial. 
 
¿De qué tareas se encarga la comisión? 

Un grupo trabaja en telecomunicaciones. Otras personas se encargan de la observación 
de la Tierra, captando imágenes del territorio nacional con fines geográficos, 
cartográficos y catastrales. También promovemos varios grupos de investigación que 
tienen que ver con el tema aeroespacial. 
 
¿Qué tan real es hablar de Astronomía y ciencia aeroespacial en Colombia? 

Colombia está atrasada y llegó el momento de desatrasarnos, por eso se creó la 
Comisión. Creer que nosotros vamos a estar tan avanzados como la NASA sería ilógico. 
No pensamos ni en challengers ni en columbias, ni en apolos, pero sí en el crecimiento 
de la cultura, la economía y la sociedad. 
 
¿Qué proyectos desarrollan actualmente? 

Hay dos proyectos grandes: uno es el satélite de comunicaciones, que lo lidera la 
Ministra de Comunicaciones, y el otro es el satélite de observación de la Tierra, liderado 
por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Sabemos que va a ser un satélite de órbita 
polar sincrónico con el Sol a 600km de la Tierra. Aspiramos a ponerlo en 
funcionamiento para finales de 2011 o comienzos de 2012. 
 



¿El satélite sería ensamblado en Colombia? 

El satélite se ensambla en el exterior, no sabemos todavía dónde, porque para ello hay 
que esperar una licitación internacional. Pero existe una condición: en el proceso de 
diseño, construcción, lanzamiento y posterior operación, tienen que haber colombianos. 
 
¿Cómo se pondría en órbita? 

La órbita ya está definida, en una lanzadera de una de las agencias espaciales de 
vanguardia prestan el servicio. Un cohete lo tendrá que poner en órbita. 
¿Existe algún proyecto en el que se trabaje con cohetes? 
La Fuerza Aérea está trabajando en una lanzadera de cohetes en una etapa experimental 
y creo que este año en algún momento tienen planificado un primer lanzamiento, pero 
hablar del tema le corresponde más a ellos. 
 
¿Entonces no es descabellado pensar en lanzamiento de cohetes en Colombia? 

Nada es descabellado, todo es factible. Lo que se necesita es investigadores públicos y 
privados que quieran hacerlo, proyectos bien estructurados y fundamentados que 
consigan financiamiento. 
 
¿Cree que actualmente se viene materializando una carrera espacial latinoamericana? 

La carrera ya inició. Argentina tiene varios satélites, al igual que Brasil. Venezuela hace 
poco lanzó un satélite de comunicaciones, Chile lanzará en dos años un satélite de 
observación y ahora Colombia. Quienes lideramos los asuntos geoespaciales en esta 
región nos reunimos con alguna frecuencia y estamos pensando que en un futuro 
podamos crear una Agencia Espacial Latinoamericana. 
 

¿Usted cree que la CCE tiene los pies en la tierra? 

Tenemos los pies en la tierra, pero los deseos y el corazón en el espacio. 
___________________________________________________________ 
 
 
CONFIRMAN POR UN MÉTODO INDEPENDIENTE QUE LA EXPANSIÓN 
DEL UNIVERSO SE ESTÁ ACELERANDO 
 
http://www.amazings.com 21 de Enero de 2009. 
 

 
 
Hace una década, los astrónomos que estudiaban el brillo relativamente uniforme de 
ciertas explosiones estelares, con el fin de usarlas como referencia para una mejor 
estimación de las distancias cósmicas, descubrieron que la expansión del universo 
parecía estar acelerándose. La gravedad debería haber causado que la expansión que 
siguió al Big Bang disminuyera su velocidad con el tiempo. Sin embargo, en vez de 



ralentizarse, la expansión se aceleraba. Esto dio lugar al misterio de la energía oscura, la 
fuerza desconocida responsable teóricamente de la aceleración. 
 
Ahora un equipo internacional de cosmólogos, incluyendo a Andrey Kravtsov de la 
Universidad de Chicago, ha llegado a la misma conclusión mediante un método 
totalmente diferente: rastrear la evolución de los cúmulos de galaxias. Conteniendo a 
menudo centenares de galaxias, estos cúmulos son las masas visibles más grandes del 
cosmos cuya materia está agrupada por acción de la gravedad. 
 
"Lo que sea que está forzando la expansión del universo a acelerarse, también está 
forzando a retrasar su desarrollo", señala Alexey Vikhlinin, del Observatorio Astrofísico 
Smithsoniano en Cambridge, quien dirigió la investigación. 
Los datos de los cúmulos de galaxias concuerdan con un universo dominado por la 
energía oscura. Es más difícil que esos cúmulos galácticos experimenten un crecimiento 
cuando el espacio se estira, que es lo que la energía oscura supuestamente hace. 
 
La energía oscura es invisible, pero el seguimiento de la evolución de cúmulos a partir 
de observaciones con el Observatorio de Rayos X Chandra, de la NASA, revela 
claramente la presencia de la fuerza mediante su influencia sobre la evolución de los 
cúmulos galácticos en los últimos seis mil millones de años. 
 
Las simulaciones informáticas sobre la evolución de cúmulos galácticos han 
proporcionado la base teórica para el análisis y la interpretación de los datos. 
 
Los resultados del equipo refuerzan la evidencia de que la energía oscura es una 
constante cosmológica, una fuerza constante, omnipresente, operando en todo el 
universo. Esto es muy llamativo porque no hay ninguna razón clara de por qué debiera 
ser así.  
Información adicional en:  
Scitech News  
___________________________________________________________ 
 
 
FRENÉTICA ACTIVIDAD EN NURSERÍAS ESTELARES  
 
http://www.noticiasdelcosmos.com Lunes 19 de enero de 2009 
 
 
Los astrónomos develaron regiones de intensa formación estelar en la cercana galaxia 
NGC 253. El centro de esta galaxia parece hospedar un agujero negro supermasivo. 



 
 
Astrónomos del Instituto de Astrofísica de Canarias, España, usaron el instrumento 
NACO en el Very Large Telescope, para estudiar en detalle la galaxia NGC 253, una de 
las más brillantes y polvorientas galaxias espirales en el cielo. El instrumento permite 
realizar las observaciones con la técnica llamada Óptica Adaptativa (OA) que corrige el 
borroso efecto introducido por la atmósfera del planeta. Esta turbulencia hace que las 
estrellas titilen de forma que hace deleitar a los poetas, pero frustra a los astrónomos al 
borronear las imágenes. Con la acción de OA, el telescopio produce imágenes tan 
nítidas como es posible, como si el telescopio estuviera en el espacio. 
 
Las observaciones proveen a los científicos con detalles tales que, por primera vez, 
pueden compararlos con los mejores mapas de radio de esa galaxia, mapas que existen 
desde hace más de una década, explicó Juan Antonio Fernández-Ontiveros, autor líder 
del reporte de los resultados. 
 

 
 
NACO reveló características en la galaxia de tan sólo 11 años luz de diámetro. Los 
astrónomos identificaron 37 regiones brillantes, un triple incremento sobre resultados 
previos, empaquetadas en una pequeña región en el núcleo de la galaxia, que comprende 
sólo el uno porciento del tamaño total de la galaxia. Los investigadores combinaron sus 
imágenes con datos del instrumento VISIR, imágenes del Telescopio Espacial Hubble y 



observaciones de radio del VLA y VLBA. Al combinar estas observaciones, tomadas a 
diferentes longitudes de onda, obtuvieron una pista de la naturaleza de estas regiones. 
 
"Pensamos que son probablemente nurserías muy activas que contienen muchas 
estrellas rebosando sus polvorientos capullos", indicó José Antonio Acosta-Pulido, 
miembro del equipo. NGC 253 es conocida como una galaxia "starburst", galaxias con 
intensa formación estelar. Cada región brillante podría contener 100.000 jóvenes 
estrellas masivas. 
 

 
 
Estos datos permiten a los astrónomos pensar que el centro de NGC 253 hospeda una 
versión mayor de Saggitarius A*, la brillante fuente de radio que yace en el núcleo de la 
Vía Láctea y que se piensa que hospeda un agujero negro masivo. "Hemos descubierto 
así lo que podría ser un gemelo de nuestro Centro Galáctico", añadió el co-autor 
Almudena Prieto.  
 
Fuentes y links relacionados 
 
Frantic activity revealed in dusty stellar factories 
The nucleus of NGC 253 and its massive stellar clusters at parsec scales 
Juan Antonio Fernández-Ontiveros, M. Almudena Prieto, Jose Antonio Acosta-Pulido 
(Instituto de Astrofísica de Canarias) 
arXiv:0810.3250v1 
Aceptado para su publicación en MNRAS (Letters) 
DOI: 10.1111/j.1745-3933.2008.00575.x 
 
Sobre las imágenes 
 
ESO PR Photo 02a/09 
The starburst galaxy NGC 253 
Crédito:ESO 
Se muestra toda la galaxia observada por el instrumento WFI. El recuadro muestra un 
acercamiento a las partes centrales observadas por NACO. 
 
ESO PR Photo 02b/09 
Acercamiento a las regiones centrales de la galaxia NGC 253. 



Crédito:ESO 
ESO PR Photo 02c/09 
Con 70.000 años luz de diámetro y a 13 millones de años luz de distancia, la galaxia 
espiral NGC 253 es revelada aquí en una imagen tomada en el Observatorio La Silla. 
Crédito:ESO 
___________________________________________________________ 
 
LA ESCUELA  
 

 
ASTRÓNOMOS COLOMBIANOS HABLAN DE LAS PREGUNTAS QUE 

RIGEN SU OFICIO. 
 
Fuente: EL ESPECTADOR. http://www.elespectador.com 14-01-2009 
 

 
PELIGROS PLANETARIOS 

 
Por: Alberto Quijano* 
 
Vivimos en una zona no carente de peligros. Esto lo podemos verificar por las noches 
cuando observamos la gran cantidad de “estrellas fugaces” que se desplazan por el cielo.  
 

 
Alberto Quijano Vodniza. Foto: Cromos.   
 
Realmente no son estrellas, sino cuerpos que están entrando en la atmósfera y 
quemándose a gran velocidad. Son basura espacial que nos demuestra una gran 
interacción entre la Tierra y los residuos cósmicos que no llegaron a formar un planeta, 
un satélite. 
 
Afortunadamente hay una regla establecida: a menor tamaño del cuerpo, mayor 
probabilidad de que éste colisione con nuestro planeta azul. Sin embargo la probabilidad 
de que un cuerpo grande colisione con la Tierra es pequeña, pero desafortunadamente 
no es cero. 
 
Por ejemplo, en la Navidad de 2004 un cuerpo potencialmente peligroso fue 
descubierto. Recibió inicialmente el rótulo 2004MN4 y luego fue bautizado con el 
nombre de Apofis, el cual corresponde en griego al demonio egipcio Apep. 
 
Los científicos Paul Chodas y Donald Yeomans, de la NASA, calcularon la 
probabilidad de colisión entre la Tierra y el Apofis para el 13 de abril de 2029. 



Inicialmente, con los datos observacionales escasos, encontraron que la probabilidad de 
colisión era bastante grande: ¡1 en 38! ¿Qué significa eso?, que si alguien nos vende una 
boleta de una rifa y sólo hay en venta 38... ¡Pues tenemos una gran probabilidad de 
ganarla! 
 
Pero en el caso del asteroide Apofis no se trata de una ganancia, es una catástrofe. El 
asteroide tiene un diámetro de 300 metros y Chodas estimó que su colisión con nuestro 
planeta produciría, si lo hace en el océano, un gigantesco tsunami, o si lo hace en Tierra, 
devastaría una región equivalente a Texas. 
 
Con los datos que ya se tienen del asteroide, la colisión está descartada para ese 
encuentro, pero como el cuerpo se acerca bastante a la Tierra, nuestro planeta puede 
afectar la órbita del asteroide. ¿En qué grado? No está todavía claro. Depende de 
muchos factores y puede ser que sí ocurra el impacto para después del año 2029. Sin 
embargo, no hay que cantar victoria... Puede existir otro asteroide, otro cometa, todavía 
no descubierto que venga directo hacia la Tierra. 
 
Un cuerpo con un diámetro mayor a 800 metros es mortal. No destruirá nuestro planeta, 
pero sí la vida en un alto porcentaje. Después de su colisión y de la gran energía 
desarrollada en el punto de impacto —la cual matará a muchos seres—, el problema 
será el polvo que se elevará a muchos kilómetros de altura, durante bastante tiempo y 
que evitará a la radiación solar llegar a la Tierra. Es el inicio de otra etapa de glaciación. 
Por el momento no existe cuerpo alguno detectado con dirección exacta hacia la Tierra.  
 
Pero vivimos en una zona potencialmente peligrosa. A los científicos les interesa mucho 
el estudio de las cuerpos conocidos como potencialmente peligrosos, en términos 
técnicos: “Potentially Hazardous Asteroids” (PHA). Hay un poco más de mil y por el 
momento no existe método alguno para cambiar su dirección, pues depende mucho de 
su tamaño. Sólo si se detecta el acercamiento con bastante anticipación se puede hacer 
algo. No se gana nada con destruir el cuerpo, los efectos secundarios pueden ser más 
peligrosos porque la colisión se extenderá a una zona más amplia. Parece ser que lo 
correcto es alterar la órbita del cuerpo colocándole un cohete que modificará poco a 
poco su trayectoria, pero por el momento no existe tecnología para hacerlo, sólo es 
propia de las películas y de los comics. 
 
 * Director del Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño 

 
 

ASTRONOMÍA AYER, HOY Y MAÑANA 
 
Por: Germán Puerta* 
 
Los orígenes de la astronomía se pierden en la noche de los tiempos. Es posible que 
junto con sus primeras herramientas el primitivo ser humano se ingeniara nombres para 
el Sol, la Luna, las más brillantes estrellas e imaginara las primeras constelaciones.  
 



 
Germán Puerta asegura que la Astronomía promueve la apreciación simultánea de la 
ciencia y la cultura. Foto: Diana Sánchez.  
 
Como todas las ciencias, la astronomía ha nacido seguramente de las necesidades de la 
vida cotidiana y también de los temores frente a los fenómenos naturales. Cada cultura 
tiene su historia arraigada en las más antiguas tradiciones de cómo se formaron la 
Tierra, el cielo y la humanidad, dando forma a leyendas y mitologías celestes de gran 
belleza. 
 
La más práctica aplicación derivada de la observación del cielo es, además, una de las 
más antiguas, pues desde remotas épocas se hizo evidente que el día, la noche y las 
estaciones son pasajes de tiempo que se repiten con asombrosa regularidad y precisión.  
 
En casi todas las culturas el ciclo anual del Sol y las fases de la Luna han sido la base 
del registro del tiempo, aun hasta nuestros días, mediante uno de los inventos más 
antiguos de la humanidad: la confección de relojes y calendarios en una gran variedad 
de formas y sistemas. Ninguna civilización podía progresar sin un calendario. Y 
además, la orientación, los viajes y la navegación exigían un conocimiento de los 
movimientos del Sol, y de la posición de las estrellas, especialmente de la Estrella Polar. 
 
Sin embargo, los más dramáticos cambios en nuestra forma de entender el universo son 
más bien recientes. Primero, cuando los grandes renacentistas como Nicolás Copérnico, 
Galileo Galilei, Johannes Kepler e Isaac Newton demolieron el mundo antiguo 
acabando con la divinidad de la bóveda celeste. Y ahora, más bien desde hace unos 
cuantos años, por el desarrollo de los nuevos telescopios portátiles para los aficionados, 
y la aparición de la Internet que ha colocado el cielo al alcance de todos.  
 
Además, estamos en el siglo XXI, la centuria de la exploración del espacio. Los 
primeros seres humanos que viajarán al planeta Marte, ya nacieron. Pero antes 
tendremos turistas en la Estación Espacial, hoteles en órbita, nuevos viajes tripulados a 
la Luna con naves de Estados Unidos, Europa, Rusia, China y Japón. Ahora sí el 
conocimiento científico es una primera necesidad especialmente en temas de 
astronomía, astronáutica, ciencias del espacio y ciencias de la Tierra. Cuánto sepan los 
habitantes de una nación sobre el mundo que nos rodea y cómo los Estados promuevan 
las ciencias del espacio y su infraestructura, determinarán sin duda el papel de las 
naciones en este nuevo mundo que se aproxima. 
 
Sin embargo, hay algo que no ha cambiado nada desde los más remotos tiempos: el 
éxtasis que representa la observación a simple vista del cielo estrellado en una noche 
perfecta, en un sitio ideal. Una carta celeste y unos sencillos binoculares multiplican el 
placer de la observación. Y si se cuenta con un telescopio de buena calidad óptica, y se 



sabe manejarlo, tenemos a nuestro alcance más universo del que podremos observar en 
toda nuestra vida, incluyendo cometas, asteroides y estrellas novas que esperan avistarse 
primero por astrónomos aficionados que escudriñaban el cielo en el momento adecuado. 
 
Así, puede concluirse que la astronomía nos abre la mente a los grandes enigmas del 
universo. Iniciarse en ella es muy sencillo, observar el cielo nos puede cambiar la vida, 
y además es divertida, muy divertida. 
 
 * Astrónomo experto  y miembro de la Asociación de Astrónomos Autodidactas de 

Colombi.a 

 
 

UN UNIVERSO DE PREGUNTAS SIN RESPUESTA 
 
Por: Jorge Zuluaga* 
 
Decía el novelista francés Anatole France: “Una persona nunca es feliz sino al precio de 
alguna ignorancia”.  
 

 
El astrónomo Jorge Zuluaga, de la Universidad de Antioquia. Foto: Luis Benavides.  
 
No hay, entonces, un científico feliz (y mucho menos uno verdaderamente ocupado) que 
no tenga una pregunta, algo que definitivamente no hayan podido resolver ni él ni sus 
colegas. Y no hay, tampoco, un rincón en la ciencia donde las preguntas sean más 
definitivas, más fundamentales como lo es la Astronomía. La ciencia de las cuestiones 
fundamentales es una manera como podríamos presentar a la Astronomía sin lugar a 
equívoco.  
 
En el año 2005 la revista Science publicó las 125 preguntas que la ciencia espera 
resolver en los próximos decenios. Entre las primeras, se encontraban algunas preguntas 
sobre el universo. Casi cuatro años después de esta reconocida selección, ¿cuáles son las 
preguntas que siguen abiertas sobre lo que pasa allá afuera? La respuesta es simple: 
prácticamente todas. 
 
¿De qué está hecho el universo?, ¿estamos solos?, ¿cómo y cuándo se formaron las 
primeras estrellas y galaxias?, ¿es el universo infinito en extensión?, figuran como 
algunas de las más generales y entre las que suscitan interés a todos los niveles en 
nuestra sociedad. ¿Cuál es la causa fundamental de las explosiones de rayos gama? 
¿Existen realmente las ondas gravitacionales (“luz de gravedad”)? ¿Qué produce los 
rayos cósmicos de ultra alta energía? (bautizados también como las partículas “Oh por 
Dios”) ¿Por qué la corona solar (el halo de plasma que rodea al Sol y se extiende 



incluso más allá del último de los planetas) está más caliente que el Sol mismo? Si se 
increpa a cualquier astrónomo por las preguntas que faltan en esta escueta enumeración, 
tal vez la lista se extendería otros 20 párrafos y necesitaríamos un posgrado para 
entender siquiera el enunciado. 
 
Examinemos la que, a juicio de los editores de Science, fue una de las pregunta abiertas 
más importantes sobre el universo, para entender cómo, siendo tan sencilla en su 
formulación, representa en sí misma el punto más alto en el conocimiento del cosmos y 
también el escollo más complicado para avanzar en ese conocimiento. 
 
¿De qué esta hecho el universo? La reacción inmediata de la mayoría de las personas 
ante tamaño cuestionamiento es predecible: ¿va en serio esta pregunta? A primera vista, 
cualquiera creería que ésta ya es una pregunta resuelta. Responderíamos como un 
escolar: “el mundo está hecho de 92 variedades átomos y otras ‘cosillas despreciables’”.  
 
Lamentablemente la respuesta no parece tan sencilla. Cuando se extiende nuestra 
mirada al dominio de las estrellas, nuestra galaxia hogar y otras galaxias allá afuera, la 
respuesta escolar no sólo deja de ser satisfactoria sino que es tristemente incompleta. Si 
tomáramos 1.000 kilogramos de materia de nuestra galaxia (después de mezclar muy 
bien la sopa de estrellas, nubes de gas y de polvo, planetas, vacas, naves espaciales y 
todo lo “demás”) apenas 100 kilogramos estarían hechos de átomos como nuestro 
mundo inmediato. 900 kilogramos (¡que es prácticamente todo!) estaría compuesto de 
una sustancia todavía incomprendida: la materia oscura. ¿Oscura? No hay que 
imaginarse un pedazo de carbón, o una sustancia tan tenue que no se pueda ver. Nada de 
eso.  
 
La materia oscura es una forma de materia, todavía no comprendida, que, aunque pesa y 
atrae como la materia convencional, no produce ni absorbe una sola partícula de luz. 
Siendo la luz prácticamente la única herramienta del astrónomo para conocer el 
Universo, la existencia de la materia oscura no pudo ser develada sino hasta la mitad del 
siglo XX con los más ingeniosos métodos para ver donde no se puede ver nada, usando 
su peso y su influencia gravitacional sobre la materia convencional. ¿Qué es la materia 
oscura? Se tienen algunas nociones que se mueven entre la especulación ilustrada y la 
física de frontera. Se sabe, casi por seguro, que está presente en cada rincón de la 
galaxia y que incluso podría estar atravesando su cuerpo mientras lee este documento, 
por supuesto sin sentir lo más mínimo. Podrían ser partículas 1.000 veces más pesadas 
que un átomo, pero 1 millón de veces menos sociables que electrones, protones y otros 
bichos conocidos. La verdad, no se sabe todavía. Pero las malas noticias no paran allí.  
 
Si planetas, estrellas y personas somos un reducto de la materia de nuestra galaxia 
(apenas el 10%), también la materia oscura en todo el universo representa apenas una 
fracción de la masa total contenida en él. En un ejercicio similar al que hicimos 
anteriormente, si tomáramos ahora 3 toneladas de la “masa y energía” del Universo, 1 
tonelada estaría hecha de materia oscura y átomos (la materia de nuestra galaxia) y las 
dos restantes vaya usted a saber dónde están metidas. Como un colchón que se deforma 
de acuerdo al peso de lo que se ponga encima suyo, el “espacio” que contiene el 
universo se deforma en magnitud que depende de cuánta y qué tan diluida esté la “masa 
y energía” que lo constituye.  
 



Hace menos de una década sabemos la magnitud casi exacta en la que está deformado el 
espacio (¡aunque usted no lo crea!) y el resultado es claro: toda la materia oscura y los 
átomos de todas las galaxias del universo no serían suficientes. ¡Es como ver a una 
persona sentada en un colchón y el colchón hundido como se hubiera sentado un 
caballo! ¿Qué es lo que falta? ¿De qué está compuesto? Estamos hablando de que, en la 
contabilidad de los astrónomos, faltan las tres cuartas partes de toda la “masa y energía” 
del Universo y todavía no tenemos ni idea de qué es lo que falta. La denominación 
aceptada para este componente del Universo es la de “Energía Oscura”, obedeciendo la 
sentencia de un famoso caricaturista que decía que “cuando los astrónomos no saben 
algo, le ponen oscuro como sufijo”. 
 
¿Estamos solos en el Universo?  Esta es una pregunta que nos ha acompañado desde el 
surgimiento mismo de la ciencia moderna.  Después de que temerarios pensadores en el 
medioevo manifestarán la posibilidad de que hubiera otros soles y otras Tierras más allá 
de donde la mirada del astrónomo puede ver, la idea, o más bien la esperanza de que 
esos otros mundos estuvieran también habitados, algunos por seres conscientes y 
tecnológicamente desarrollados, se ha mantenido tan viva como desde el principio.  
Hoy, con la certeza de que las estrellas son soles como el nuestro y que a muchas las 
rodean sequitos de planetas que asemejan en algunos casos nuestro sistema solar, 
después de la llegada de naves a otros mundos vecinos con la posibilidad inmediata de 
probar los suelos y los aires de esos mundos para ver si saben o huelen a vida, el 
sentimiento de estar cerca de la respuesta a la pregunta de si estamos solos en el 
Universo es cada vez más latente.  
 
Pero no hay que engañarse.  Estamos tan cerca y tan lejos de una respuesta definitiva 
como lo estuvimos desde el principio.  La búsqueda de solución a este interrogante ha 
obligado a revisar de fondo lo que entendemos por vivo, a encontrar una inesperada 
necesidad mutua de interacción entre la biología y la astronomía que ha producido el 
nacimiento de una nueva disciplina, la astrobiología.  Cada jornada de trabajo 
astrobiológico parece acercarnos más al entendimiento de la multitud de formas y 
maneras como podría la vida manifestarse y sobrellevar las más extremas condiciones. 
 
Nuevas ideas surgen de como esta o aquella forma de vida podría manifestarse 
indirectamente en la observación de la luz de un planeta lejano o de forma directa en el 
suelo de Marte.   Pero nada que damos con el "santo grial".   Más de medio siglo de 
investigaciones exobiológicas no ha entregado ninguna evidencia definitiva de la 
existencia de formas de vida en mundos diferentes a la Tierra.  Todos son sospechas, 
evidencias indirectas.  Un poco de metano extra en la atmósfera de Marte o de la Luna 
Titán, un planeta en un sol lejano con una superficie lo suficientemente cálida para 
albergar un oceano tal vez plagado de vida (o tal vez no), un experimento bioquímico 
que da positivo ante la búsqueda de seres vivos en la Tierra que podrían haber llegado 
desde otros planetas, señales de radio de lugares remotos que durante unos segundos 
parecen contener un mensaje organizado pero que desaparecen antes de que se pueda 
hacer una investigación más exhaustiva.   Pero nada seguro, nada directo.  Eso sí, 
muchas leyendas, avistamientos misteriosos e incluso, en casos extremos encuentros, 
conversaciones y paseos con extraños que vienen de otros mundos, pero nada que pueda 
sostener una investigación científica exhaustiva.  Ninguna de esas experiencias parece 
haberle ocurrido a las personas más preparadas para entenderlas, los mismos 
astrónomos.  Muchas además rayan en lo cómico o en lo absurdo, una verdadera 
"ufopía". 



 
Esta puede que esta no sea la pregunta más importante de la Astronomía o de la Ciencia, 
pero es definitivamente una de esas preguntas que despierta la sensibilidad de casi todo 
el mundo.   Esa sensibilidad hace casi inevitable que personas, instituciones, gobiernos 
enteros quieran invertir dinero y tiempo en resolver misterios, inventar nuevos métodos, 
descubrir nuevos mundos, en síntesis hacer Astronomía, con tal de acercarse a la 
respuesta definitiva de con quién estamos compartiendo el Universo. 
 
 * Profesor de la Universidad de Antioquia y m iembro del Grupo de Ciencias 

Computacionales y Astrofísica (FACom) 

 

 
PEQUEÑOS UNIVERSOS 

 
Por: Javier Moreno* 
 
Una tarde de agosto de 2008, personas provenientes de toda Medellín se reunieron en el 
Parque Explora para entender por qué Indiana Jones y los astrofísicos se parecen.  
  
El expositor era Jaime Forero, un físico bogotano educado en Argentina y Francia que 
trabaja en el Instituto de Astrofísica de Postdam, cerca a Berlín. Forero, vestido de fotón 
mensajero, habló de las trayectorias de luces distantes, el alcance de los telescopios y las 
colisiones de galaxias. Hacia el cierre para todos era claro que, de alguna manera, 
Indiana Jones y Einstein jugaban en la misma liga: "Indiana Jones y los astrónomos-
astrofísicos son arqueólogos" dice Forero. "Ambos se interesan por cosas que ya no 
existen. La luz toma un buen tiempo para viajar desde una estrella distante hasta 
nosotros. Si el Sol desapareciera ahora mismo, solamente nos enteraríamos ocho 
minutos después. La luz de la galaxia más cercana salió de allá hace dos millones de 
años, cuando acá había dinosaurios. Mirar objetos distantes es mirar hacia el pasado. Y 
el trabajo de una buena fracción de gente en astronomía y astrofísica es observar el 
pasado, para intentar entender la historia del Universo."  
 
La presencia de Forero en Medellín no era accidental: del 12 al 15 de agosto Medellín 
era el lugar con mayor densidad de astrónomos por metro cuadrado del país, y esta 
charla era sólo una de las maneras como COCOA 2008, el primer Congreso 
Colombiano de Astrofísica, había decidido integrarse a la ciudad. El propósito de Iván 
Zuluaga, organizador del evento, era poner a Medellín a hablar sobre las estrellas por 
una semana.  
 
Zuluaga es un tipo ocupado. Con 33 años, es profesor del Instituto de Física de la UdeA, 
coordinador del Grupo de Física y Astrofísica Computacional, y director del Centro 
Regional de Simulación y Cálculo Avanzado (CRESCA). Además de dictar clases, 
administrar proyectos asociados a CRESCA y coordinar actividades divulgativas para 
jóvenes, su interés por la programación de súper-computadores, sumada a su pasión por 
la astrofísica, lo ha llevado a unir fuerzas con Forero para intentar entender ciertas 
etapas del proceso que permitió al Universo alcanzar su estado actual. 
 
Lecciones de culinaria cósmica 
 



Entender cómo se formó el Universo es similar a descubrir una receta: sabemos cuál es 
el resultado, lo hemos disfrutado. Sospechamos los procesos. Por el sabor adivinamos 
sus ingredientes, sus tiempos de cocción y horneado. Luego experimentamos. ¿Pero 
cómo? Con la receta basta una estufa y un par de ollas; pero si el plato es el Universo 
entero, si lo que nos interesa es entender por qué hay estrellas y por qué se agrupan y 
cómo diablos todo partió de un caldo denso y terminó convertido, millones de años más 
tarde, en este Universo de planetas y galaxias que tenemos, entonces es necesario 
convertir el Universo en algo abarcable, un juguete que nos quepa en la cabeza. 
Necesitamos, en resumen, lo que llaman un modelo.  
 
"Un modelo de Universo es una concepción idealizada (cualitativa y cuantitativamente) 
del Universo", nos cuenta Zuluaga. "Vivimos en un Universo viejo, extenso y lleno de 
cosas extrañas. Sin embargo, para poder hacer afirmaciones y predicciones sobre él, no 
podemos considerarlo en la extensión total de su complejidad.  Es necesario simplificar 
un poco nuestra visión del mismo, sobre todo para hacerla tratable física y 
matemáticamente.” 
 
Existen varias formas de modelar el Universo. Por ejemplo, si lo que queremos es 
entender cómo ha evolucionado su ritmo de expansión, entonces suponemos que toda la 
materia contenida en él está distribuida de forma homogénea (no tiene lugares 
particularmente diferentes) e isotrópica (se ve igual en todas las direcciones), y lo único 
que consideramos es la cantidad total de masa y energía y su distribución en distintas 
formas.  Estos tipos de modelos son muy tratables en términos matemáticos.  Algunos 
pueden ser resueltos con lápiz y papel, pero la mayoría requieren un computador. Su 
solución puede tomar tan solo unos minutos, pero en ella se cuenta una historia de 14 
000 millones de años. 
 
Las preocupaciones de Zuluaga y Forero van más allá de la expansión del universo, así 
que desarrollan programas que simulan pequeños universos donde cada cuerpo importa. 
Modelos que contienen, digamos, decenas de miles de galaxias (tantas como las que se 
observan en nuestro vecindario cósmico). Desde lejos parecen un gigantesco juego de 
billar con bolas diseñadas para atraerse las unas a las otras partiendo de posiciones 
iniciales fijas e impulsándose todas al mismo tiempo en diferentes direcciones y 
velocidades. Esto, sin embargo, no es algo que pueda hacerse en un computador común 
y corriente. En un computador casero, una hora de cálculos apenas bastaría para simular 
una diez milésima de la edad total de nuestro universo. Por eso Zuluaga recurre al 
cluster de CRESCA, un súper-computador con cien procesadores y cien gigas de RAM, 
reduciendo el tiempo de procesamiento de meses a apenas semanas.  
 
Tras el rastro de lo invisible 
 
El objetivo de su investigación es entender algunos de los procesos que rigen la 
formación de las galaxias. En particular les interesa el comportamiento de la materia 
oscura, una especie de engrudo de partículas invisibles que en teoría sostiene a las 
galaxias en su sitio.  
 
La existencia de la materia oscura es una sospecha que obsesiona a los astrónomos 
desde los años treinta. Fue Fritz Zwicky quien, calculando cuánta materia había en el 
Universo, descubrió que hacía falta una buena cantidad de masa para explicar la 
estructura visible allá arriba. Observaciones durante los años 70 parecieron confirmar 



sus sospechas: todo indicaba que hay una masa invisible, imposible de detectar por 
nuestros telescopios, que sin embargo ejerce suficiente fuerza gravitacional para 
mantener bien empacadas a las galaxias. Hoy los físicos estiman que un 80% de la masa 
del Universo está compuesta de esa materia misteriosa. Capturarla, pese a su aparente 
abundancia, ha resultado una tarea difícil.  
 
Los esfuerzos para entender la materia oscura se dividen escuetamente en dos frentes: 
Por un lado están aquellos que intentan capturarla enviando redes al espacio, como 
cazando mariposas. Este año, experimentos que se valen de globos aerostáticos y 
detectores de rayos cósmicos en la Antártida, así como mediciones del satélite 
internacional Pamela, reportaron emisiones inusuales de antimateria que podrían ser 
explicadas por choques de materia oscura. Estas observaciones, esperan, darán pie a 
próximos experimentos para atraparla en el gigantesco acelerador de partículas 
inaugurado hace pocos meses en Ginebra. 
 
El equipo de Medellín trabaja en el frente complementario: en lugar de pescar partículas 
con la esperanza de encontrar evidencia directa de la existencia de la materia invisible, 
desarrollan modelos basados en lo conocido, en lo que se ve, para luego intentar 
adivinar cuáles deberían ser las reglas que permiten que la materia oscura y la luminosa 
de sus pequeños universos interactúen y se produzca un universo como el que vemos; 
uno en el que la materia oscura sirve de soporte a las galaxias conformadas de materia 
luminosa.  
 
"Es interesante", dice Zuluaga, "cómo en este ciclo de vida de los modelos 
cosmológicos se empieza por las observaciones y se termina en ellas.  La realidad (tal y 
como creemos que nos es dada por los instrumentos) es la reina de todo este paseo, 
aunque en la mitad sea necesario olvidarla un momento para poder seguir adelante." 
 
Medellín de cara a las estrellas 
 
Esto es apenas la punta visible de un proyecto que busca convertir a Medellín en la 
capital nacional de la astronomía. Durante los últimos años el grupo liderado por 
Zuluaga ha fortalecido sus relaciones con centros de investigación en el exterior, 
colaborando entre otros con el Instituto Científico del Telescopio Hubble, y equipos en 
Europa, Estados Unidos y Suramérica. Sumado a esto, a partir de 2009, un programa de 
pregrado en astronomía pionero en esta zona de Latinoamérica iniciará su 
funcionamiento. El programa espera atraer estudiantes de todo el país interesados por 
las ciencias espaciales. Forero planea vincularse al grupo de manera permanente en 
2011. 
 
Para 2009, además, el grupo se unirá a la celebración mundial del Año de la Astronomía 
convocado por la UNESCO con actividades de divulgación que una vez más pongan a 
Medellín a mirar a las estrellas. COCOA, está visto, fue sólo el principio. 
 
*Matemático 

 
 

¿ALGUIEN NOS OBSERVA? 
 
Por: Raúl Joya 



 
Respondiendo al interrogante que el ser humano se ha planteado sobre si ¿alguien nos 
observa? o ¿hay vida en otros planetas?, debo decir que en el siglo XXI sí se tendrán 
respuestas positivas sobre el tema.  
 
Los desarrollos tecnológicos han permitido descubrir ya la existencia de decenas de 
sistemas solares en las cercanías de nuestro sistema solar. En ellos se han podido 
detectar la presencia de planetas, lo que indicaría la posibilidad de que allí se tienen 
espacios para que se desarrolle algún tipo de vida tal como lo tenemos en nuestro 
sistema solar, en el planeta que llamamos Tierra.  
 
Sabemos que en el planeta Marte no se ha hallado vida, tal vez no se encuentre, pero el 
haber encontrado condiciones favorables para que se de en alguna forma, gracias al 
agua descubierta en los polos y que corría por su zona ecuatorial allí hace millones de 
años, elevaría considerablemente las posibilidades de tenerla en los sistemas solares ya 
confirmandos: de una decena de planetas -en nuestro sistema solar-, encontrar que en 
dos desarrolle el tema de cuerpos vivos, no deja las posibilidades muy bajas para que se 
de en otros. 
 
Claro esta que esas condiciones no se dan tan fácil, temperaturas, presiones, velocidades 
y otras más circunstancias hablan de pocos casos de éxito en miles de millones de 
sistemas solares, pero debemos pensar que al mirar el Universo, encontramos que los 
cuerpos celestes son similares y que estos se hallan sin distribución por doquier, lo que 
ha permitido al menos a la Ciencia el estudiar seriamente la eventualidad de que en 
alguno de esos planetas se deben tener vida y en una menor cantidad, existan algunos 
evolucionados con niveles de inteligencia que les permita poder transmitir al Cosmos 
que existen.  
 
Nosotros, hablando como civilización que ha alcanzado a emitir señales de radio 
suficientes para que naveguen por el Cosmos, ha hecho de esto un caso involuntario que 
cuenta que existimos y que podría escuchar "alguien" allá afuera, dando una prueba de 
la vida y contar que no deseamos estar solos al no ocultarlo. Así mismo, no será raro 
que en un futuro no muy lejano, con la ayuda de la radioastronomía, la civilización 
humana escuche las transmisiones de otro planeta, de un sistema solar vecino, en la que 
nos enteramos de lo que ellos hacen. 
 
También querría decir esto, que alguien puede estar observándonos y no mostrarse, pero 
ante este hipotético hecho, la humanidad en general no puede esperar a que ellos se 
presenten, la tarea será la de continuar e intentar también observar el firmamento para 
encontrar la vida y porque no, contactar a los que sí lo deseen hacer. 
 
*Director del Observatorio Astronómico de la U. Sergio Arboleda 

___________________________________________________________ 
 
 
LA IONOSFERA SE HA ENCOGIDO BASTANTE 
 
http://www.amazings.com 19 de Enero de 2009. 
 
 



 
Observaciones hechas por instrumentos de la NASA a bordo de un satélite de la Fuerza 
Aérea de EE.UU. (USAF, por sus siglas en inglés) han mostrado que la frontera entre la 
atmósfera superior de la Tierra y el espacio exterior ha bajado considerablemente. Estas 
mediciones fueron obtenidas con el conjunto de instrumentos científicos conocido por 
las siglas CINDI, embarcado a bordo del satélite C/NOFS de la USAF, que fue lanzado 
el 16 de Abril de 2008. 
 
CINDI y C/NOFS están diseñados para estudiar las perturbaciones en la ionosfera de la 
Tierra que puedan perjudicar las señales de navegación y de comunicación. La ionosfera 
es una envoltura gaseosa de partículas cargadas eléctricamente que rodea nuestro 
planeta, y es importante porque las ondas de radio, las señales de radar y las de los 
sistemas de posicionamiento global pueden ser interrumpidas por las perturbaciones en 
esta capa. 
El primer descubrimiento de CINDI fue que la ionosfera no estaba donde se había 
esperado que estuviera. Durante los primeros meses de funcionamiento de CINDI, la 
capa de transición entre la ionosfera y el espacio exterior fue encontrada a unos 420 
kilómetros de altitud durante la noche, subiendo escasamente por encima de los 800 
kilómetros durante el día. Estos valores son extremadamente bajos si se les compara con 
los valores históricos más típicos de 640 kilómetros durante la noche y 960 kilómetros 
durante el día. 
 
La altura de dicha capa de transición se controla en parte por la cantidad de energía de 
la banda ultravioleta extrema emitida por el Sol. Podría esperarse una ionosfera algo 
contraída porque el C/NOFS fue lanzado durante uno de los mínimos del ciclo solar de 
11 años. Sin embargo, el tamaño real de la reducción cogió por sorpresa a los 
investigadores. De hecho, cuando examinaban los archivos históricos de actividad solar, 
encontraron que el C/NOFS se había lanzado durante el mínimo solar más tranquilo 
desde que empezó la era espacial. 
 
Esta circunstancia extraordinaria proporciona a los científicos una oportunidad 
incomparable de estudiar la conexión entre la dinámica interior del Sol y la respuesta 
del entorno espacial de la Tierra.  
 
Información adicional en:  
Scitech News  
___________________________________________________________ 
 
 
CARTELERA 



 
AÑO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMÍA 2009 

 
PROGRAMACIÓN EN BOGOTÁ 

 

 
__________________________________________________________ 
 
 

El Parque de Ciencia UTP 
 

 
Equipamiento: 

• Un observatorio astronómico,  
• Un péndulo de Foucault,  
• Un reloj de sol,  
• Un sistema fotovoltaico que convierte energía solar en eléctrica,  
• Dos antenas parabólicas para la reflexión del sonido,  
• Un equipo para la simulación del efecto de los huecos negros  
• U espectacular sistema solar a escala en tamaños y distancias.  

 
El Parque de Ciencia con su Observatorio Astronómico y el Planetario de la UTP, lo 

invitan y esperan. El Planetario cuenta hoy con dos proyectores de imágenes y un 

nuevo sonido de teatro. 

 
Localización:  

Planetario UTP, Campus Universitario Universidad Tecnológica de Pereira. 
Contactos:  

E-Mail: planetar@utp.edu.co Tel: (6)3217702 en Pereira. 
___________________________________________________________ 

 
 



PLANETARIO DE BOGOTÁ 

 
 
 

LAS NUEVAS PROYECCIONES DEL TEATRO DIGITAL 
 POWERDOME-ZEISS 2008 

 
 
El origen de la vida... 

 
Origen de la vida es un recorrido inspirado a través del tiempo que 
celebra de manera majestuosa la aparición de la vida en la Tierra y 
demuestra que el momento de los grandes avances científicos es... 
ahora!!! 
 
 

Al límite... Una expedición al borde del mundo 
 

Este fascinante viaje al límite del Universo es útil para entender su 
estructura. Viajaremos más allá de las fronteras de la Vía Láctea y 
encontraremos que existe un final para el tiempo y espacio en los 
confines del Universo.  
 

El publico podrá apreciar las nuevas proyecciones todos los sábados, domingos y 
festivos.  
 
11:00 A.M. Origen de la Vida, (Proyección Digital) 
 
12:30 y 2:30 P.M. Al límite,… (Proyección Digital) 
 
4:00 P.M. Mitos y Leyendas del cielo (Proyección tradicional). 
 
Informes:  
Planetario de Bogotá, Cr 6#26-07 Tel: 3344546/71-3423171 
www.planetariodebogota.gov.co 
 
___________________________________________________________ 
 
 

PARQUE EXPLORA 

 
Medellín 

 



Estratos 1, 2 y 3 entran gratis  
 

Viaja al interior del cuerpo, captura tu sombra, vive la experiencia de un temblor 
de tierra, fabrica el viento, compite contra un elefante, un guepardo o un 
armadillo y simplemente ¡diviértete! 

 
83 propuestas de creaciones para imaginaciones nuevas  
 

Los estudiantes de las diferentes instituciones de Medellín se han comprometido 
con la divulgación y promoción del conocimiento científico. 83 propuestas han 
sido seleccionadas para continuar en la última fase de la Feria Explora: la 
ejecución de los proyectos y la muestra de los resultados preliminares. 

 
Encuentros sabatinos gratuitos con temas fascinantes de ciencia y tecnología  

 
Cada mes, con retransmisiones televisivas., se ofrece de manera gratuita 
múltiples oportunidades de acercamiento a la ciencia y la tecnología, exaltando 
la pregunta, fomentando la experimentación, la participación creativa y 
apropiación social del conocimiento. 

 
http://www.parqueexplora.org/ 
___________________________________________________________ 
 

 
PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL COMITÉ RAC-BOGOTA  

PARA CELEBRAR  
EL AÑO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMÍA  

(IYA-2009) 
 
1) INAUGURACIÓN NACIONAL DEL AÑO INTERNACIONAL DE LA 
ASTRONOMÍA –IYA2009. Planetario de Bogotá, miércoles 28 de enero de 2009 a las 
7 pm. Organiza Alcaldía Mayor de Bogotá, Comité RAC-Bogotá y Planetario de 
Bogotá 
2) Festival de Astronomía de Villa de Leyva (ASASAC): 30 y 31 de enero y 1º de 
febrero/09 
3) Semana del Espacio (17 abril – USA, celebración del satélite Libertad-1) 
4) Cineforos “El Legado de Galileo; uno mensual (ASTROSENECA) 
5) Festival de la Luna; Chía (ASTROSÉNECA): sábado 7 de marzo/09. 
6) Expociencia (ACAC, SCRD y Planetario de Bogotá): 19-25 de octubre/09 
7) Museo itinerante de Florencia; para instalarlo en el Planetario: marzo-abril /09. 
8) Participación masiva de la RAC en la Fiesta de Estrellas de La Tatacoa: julio/09. 
9) Museo astronómico temporal, exhibición de astrofotografía de la RAC & 
proyecciones en el domo con los nuevos proyectores (Planetario: permanente a lo largo 
del 2009). 
10) Astronomía al parque (SCRD): marzo-abril/09 (?) 
11) 40 años del Apollo XI (ACDA y Maloka): 16-23 julio/09 
12) Encuentro con el cielo llanero; 2 semestre/09 - Puerto López. (CAFAM LLANO) 
13) Actividades UNAWE – Colombia: permanente a lo largo del 2009. 
14) Día contra la Contaminación Lumínica (Planetario de Bogotá): 15 de marzo/09 



15) Olimpíadas Nacionales de Cohetería (Organizan Pablo Cuartas por Maloka, Jorge 
Franco por AstroSéneca y C3 por ASASAC con la participación de la JACSA): 
Octubre/09 
16) Actividades de Maloka dentro del marco de la Programación del Comité RAC-
Bogotá: permanente a lo largo del 2009 
17) ENCUENTRO NACIONAL DE ASTRONOMIA DE LA RAC (Octubre 9-12/2009 
- Bogotá) – Centro de Convenciones de Cafam-La Floresta. 
___________________________________________________________ 
 

 
ANTARES 

 
ASOCIACION DE AFICIONADOS A LA ASTRONOMIA 

NIT   805.008.933-3 
 

PROGRAMACION FEBRERO DE 2009 
                  
 
Febrero 3:          

EL CALENTAMIENTO GLOBAL Y EL DERECHO INTERNACIONAL 
Conferencista:     Dr. Carlos Matallana 

 
Febrero 17:         

LA HISTORIA DEL CALENDARIO 
Conferencista:     Arquitecto Jaime Aparicio Rodewaldt 

 
HORA: 7:00  PM 
 
DIRECCION: Centro Cultural Comfenalco - Valle  Calle 5 No 6-63 Torre C 
 
INFORME: Teléfonos  6649436 - 5542285 - 6676226 
 

E-mail: antarescali@telesat.com.co  
Blog: http://antarescali.blogspot.com/  

 
ENTRADA LIBRE 
 
JAIME APARICIO RODEWALDT 
Presidente ANTARES 
 
___________________________________________________________ 

 
REVISTAS DE ASTRONOMÍA 

 
Fuente: http://www.portalciencia.net/astrorev.html  
 



�  Espacio 
Revistas Grupo V  
Espacio: Revista de Astronomía, Astrofísica y Ciencias del Espacio, con noticias, 
efemérides, artículos... 
 

�  Astronomía Digital 
Infoastro 
Astronomía Digital es la primera publicación electrónica de distribución gratuita en 
español orientada a la astronomía aficionada. Todos los contenidos están disponibles de 
forma libre y completa en la Red para su lectura. 
 
 

�  Polaris 
Revista Digital de Astronomía 
Astroenlazador.com presenta su revista digital POLARIS. Todas las noticias de la 
semana en un único archivo pdf. 
 

�  Tribuna de Astronomía y Universo 
Revista de Astronomía 
Revista de Astronomía, Astrofísica y Ciencias del Espacio, con noticias, efemérides, 
artículos... 
 

�  Astronomy 
Revista en inglés 
Noticias, imágenes, artículos de Astronomía muy interesantes (en inglés). 



 
 

�  Sky & Telescope  
Revista en inglés 
Magazine de Astronomía con artículos y noticias de interés y actualidad (en inglés). 
 
___________________________________________________________ 
 
Suscripciones: enviar correo en blanco a astrocolombia-subscribe@yahoogroups.com  
Circulares anteriores: entrar a  http://www1.eafit.edu.co/astrocol/circulares/  
___________________________________________________________ 
 


